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El presente informe describe el trabajo realizado por el Comité de Probidad y Ética Pública de 
IHCIETI, el cual tiene como objeto principal el Fomentar e implementar en los servidores Públicos 
de IHCIETI, una conciencia apegada al ordenamiento jurídico nacional, y como finalidad el 
desarrollar una cultura ética tanto profesional como gubernamental. 

Uno de los objetivos primordiales de nuestra gestión para el año 2017 fue: “La Socialización del 
Código de Ética del Servidor Público”, al personal de la institución. Meta que se logró con un 80% 
total del personal de la institución, mediante acciones como charlas, difusión de panfletos y murales 
explicativos. 

En cuanto a la realización de productos, se realizó la elaboración del trifolio, con información sobre 
el comité, quienes lo integran, cual es su finalidad, dirección electrónica, teléfono de servicio, y 
dirección física; este documento tiene como fin principal el dar a los empleados de la empresa una 
guía informativa de donde pueden acudir en caso de tener alguna denuncia, queja o sugerencia que 
presentar. 

Se presentó Reglamento Interno del Comité de Probidad y Ética y la Guía de Conducta Ética para el 
Servidor Público de IHCIETI ante la Gerencia General de IHCIETI y su departamento legal. Estos 
fueron aprobados en tiempo y forma por el mismo. Estos documentos se socializaron a través de 
medios electrónicos, físicos y didácticos, como ser los cursos de capacitación. 

Se elaboraron murales, con temas alusivos a la conducta ética, en estos espacios también se 
aprovecha para estimular al personal a que no solo tenga una conducta apegada a la ética, si no a 
otros valores, como ser la solidaridad, la puntualidad, el respeto mutuo, la responsabilidad entre 
otros valores. 

Adicionalmente en el proceso de capacitación se logró la firma de la mayoría de empleados de 
IHCIETI la Declaración de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público, de 
acuerdo a formato suministrado por el T.S.C. 

Durante todos los meses del año anterior, se han realizado reuniones de trabajo para planificar, 
programar y/o evaluar las actividades que en forma mensual se desarrollaran. 

El Tribunal Superior de Cuentas a través de la Dirección del Comité de Probidad y Ética Pública, hizo 
extensiva la invitación a nuestra institución IHCIETI, a ser parte activa, con un stand, de la feria de 
Comités de Probidad y Ética, el día viernes 20 de octubre de 2017. 

El evento se realizó en las instalaciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), teniendo como 
objetivo dar a conocer las tareas y productos que los diferentes Comités Institucionales realizan, a 
fin de que las mismas ejecuten sus actividades de una manera honesta, efectiva, eficiente, de modo 
transparente y apegado a la Norma Jurídica Vigente. 

En el evento realizado en el TSC otorgo al comité de Probidad y Ética del IHCIETI una medalla y 
diploma de participación. 
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A continuación presentamos un listado de las actividades. 

Resumen Actividades 2017 CPE IHCIETI  
# Actividad Fecha 
1 Capacitación sobre la “Ley de Transparencia”  21 de febrero. 
2 Capacitación del TSC a todos los empleados sobre el 

Comité de Probidad y Ética del Servidor Público. 
9 de marzo. 

3 Creación de manual de ética del servidor público de 
IHCIETI. 

15 de marzo. 

4 Actividad “Responsabilidad Paternal”. 19 de marzo. 
5  Actividades de Visibilidad de Comité de Probidad y 

Ética. Creación de banners, trifolios, afiches, murales 
digitales. 

27 de marzo. 

6 Capacitación del TSC a todos los empleados sobre el 
Comité de Probidad y Ética del Servidor Público. 

18 de abril. 

8 Mural Digital: “Honduras y la valoración ética de los 
símbolos patrios.” 

12 al 20 de octubre. 

9 Mural: “Mes Morazanico”. 12 de octubre. 
10 Elaboración de video institucional, fomentando los 

valores de los empleados 
19 de octubre 

11 Capacitación “Las buenas nuevas de la Navidad” (Sergio 
Paz). 

12 de diciembre 

12 Mural: “ La importancia de la Navidad en el entorno de 
la Moral y la Ética” 

12 de diciembre 

13 Decoración de puertas con motivos navideños 12 de diciembre 
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